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PAIS - ESTADOS UNIDOS
Grafton school está ubicando a sus aupairs prácticamente en cualquier zona de Estados unidos, como por
ejemplo: Nueva York, Boston, Detroit, Atlanta, Chicago, San Francisco u otras más de 180 zonas de los
EEUU, contando como no con un coordinador en la zona que supervisa las familias y a las au pairs una
vez que llegan.

VENTAJAS DE CONTRATAR CON UNA AGENCIA COMO GRAFTON:
•
•
•
•
•
•
•

Bárbara la directora fue au pair con 18 años por lo que conoce de primera mano el programa y entiende a las chicas y chicos que deciden ser au pairs.
Más de 20 años organizando programas en el extranjero, entre ellos el programa Au pair.
Antes de comenzar los trámites, te realizamos test de nivel, para asegurarnos de que podrás comunicarte con fluidez con la familia durante la entrevista por skype.
Te asesoramos sobre cómo realizar el dossier y lo revisamos antes de enviarlo a las coordinadoras.
Todas las au pairs tienen alojamiento y comida gratuita, además de un sueldo semanal de unos
$195,75.
Estas familias son elegidas por nuestro coordinador en Estados Unidos. Muchas de ellas llevan trabajando con nosotros mucho tiempo. Son familias de confianza.
Te damos asistencia durante toda tu estancia. Nos ponemos en contacto periodicamente contigo via
email o whatApp para ver como te va.

¿EN QUE CONSISTE EL DOSSIER?:
El dossier va a ser tu carta de presentación para la familia. Es lo primero que van a ver antes de conocerte por Skype. Por lo que es muy importante que lo hagas muy bien. Es como si estuvieras aspirando
a una entrevista de trabajo. Tienes que prepararla.
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¿QUÉ DOCUMENTOS INCLUYO EN MI DOSSIER?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿QUÉ REQUISITOS TENGO QUE CUMPLIR?

Ficha de inscripción.
•
Carta de presentación en inglés para la familia. •
2 cartas de referencias como que se han cuidado •
niños anteriormente.
•
Fotos trabajando con los niños y de la candidata
a AU PAIR.
Certificado médico reciente.
•
Certificado de penales.
•
Carnet de conducir si se tiene.
Copia de los certificados de estudios.
•
D.N.I. escaneado.
Referencia de amigos y profesores (opcional)
•

Ser chica o chico y tener entre 19 y 26 años.
Ser de un país de la Unión Europea.
Tener, como mínimo, nivel B1 de inglés.
Quedarte mínimo 12 meses. Recomendamos
todo el curso escolar para una ubicacion más
rápida.
Enviar un buen dossier.
Ser responsable y adaptable a nuevas situaciones.
Se valorará que hayais vivido fuera compartiendo casa con otras personas.
Ser flexible a aceptar las normas de otra casa.

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LA AUPAIR

EL PRECIO INCLUYE:

Trabajar 45 horas semanales.
Cuidar y jugar con los niños.
Levantar y acostar a los niños.
Realizar tareas del hogar. Por ejemplo: planchar, quitar el polvo,
pasar la aspiradora, lavar la ropa. Depende de las necesidades de
la familia.
Adaptarse a las normas de la familia de convivencia de la familia

•
•
•
•
•
•
•
•

COORDINADORES LOCALES

Antes de viajar a Estados Unidos, Grafton School informará a la au pair del nombre, la dirección y el teléfono de su
coordinador local que será responsable de su seguimiento en
•
el destino.
•
PRECIO GESTIÓN DEL PROGRAMA AU PAIR 2018-19
DURACIÓN

PRECIO

GESTIÓN DEL PROGRAMA

765€

•
•
•

Búsqueda y gestión de la familia.
Asesoramiento y ayuda en la tramitación de toda la documentación.
Estancia en familia en cualquier ciudad de Estados Unidos.
Pensión completa en habitación individual.
2 semanas de vacaciones pagadas.
500 dolares para curso de inglés.
3 días de orientación en Nueva York
Asesoramiento para buscar una buena
escuela donde estudiar.
Duración: 12 meses.
Recogida del aeropuerto o estación de
tren por parte de la familia.
Gestión gratuita del billete de avión.
Billete de avión a Estados Unidos
gratuito.
Incluye seguro medico privado.
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